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EL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA SE ENTREVISTO 
CON EL INTENDENTE MUNICIPAL 
 

El Dr. Ricardo Cardozo hizo entrega al Licenciado Ignacio Osella de un móvil dentro del Programa 
de Zoonosis provincial destinado a la campaña de descacharrizacion y bloqueo a realizarse en la 
región comprendida en la zona sanitaria III y presento una propuesta para reforzar con recursos 

humanos la Atención Primaria de la Salud. 
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10 DE SEPTIEMBRE 
 

1865 - Fue bendecida en Buenos Aires la nueva Iglesia de Nuestra Señora de Monserrat, después de 
finalizarse la obra que había comenzado a edificarse en 1755. 
1956 - Muere en Buenos Aires el poeta, prosista y autor teatral Vicente Barbieri. Fue uno de los 
principales representantes de la llamada Generación del '40. Cultivó una poesía de cierto prestigio 
heráldico en la que asoma, por momentos, su pasión agrícola. Fue presidente de la Sociedad Argentina 
de Escritores (SADE). Nació en Alberti (provincia de Buenos Aires) el 31 de agosto de 1903. 
1985 - Día del Terapista Ocupacional. 
1987 - Muere en el Paraguay la cantante Aimé Painé. Se le hicieron funerales de acuerdo con su rito 
aborigen. 
2003 - Día Mundial para la Prevención del Suicidio. 
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EL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA SE 
ENTREVISTO CON EL INTENDENTE MUNICIPAL 

El Dr. Ricardo Cardozo hizo entrega al Licenciado Ignacio Osella de un móvil 
dentro del Programa de Zoonosis provincial destinado a la campaña de 
descacharrizacion y bloqueo a realizarse en la región comprendida en la zona 
sanitaria III y presento una propuesta para reforzar con recursos humanos la 
Atención Primaria de la Salud. 

 

Durante la mañana del martes el 
Ministro de Salud Publica visito la 
ciudad de Goya, mantuvo una 
entrevista con el Intendente Lic. 
Ignacio Osella junto a la Directora de 
Atención Primaria de la Salud, para 
reforzar la atención primaria en Goya 
con la incorporación de recursos 
humanos, con la financiación de 
Nación, se ha interiorizado sobre la 
modalidad contractual y de trabajo, 
esto quedo en ser analizado y 
estudiado por el Municipio para 
atender en el nivel uno de salud y 
descomprimir la atención en el 
Hospital de Goya. 

El funcionario provincial destaco el 
trabajo que se desarrolla de manera 
conjunta entre el Gobierno Provincial y 
el Municipio, a través de los operativos 
que llevan adelante ahora el IPT y el 
Municipio, porque suple la tarea que 
no se puede hacer desde provincial y 
se hace muy bien desde Goya, 
además el Ministro resalto el trabajo 
de las salas de atención primaria 
existentes en la ciudad, que permite 

descomprimir la atención en el nivel 
uno de salud. 

“El Embarazo adolescente no es 
problema de enfermedad, de salud, es 
una cuestión social.” Indico el Dr. 
Ricardo Cardozo en declaraciones a 
Radio Ciudad. 

“El ENIA es un programa surgido de 
Nación, pero se comparte con los 
municipios, -explico el Ministro- un 
trabajo compartido con los Ministerios 
de Educación, de Desarrollo Humano 
y Salud Publica, nosotros hemos 
reducido bastante la cantidad de 
embarazos adolescentes de un 23 se 
redujo a un 18 %, lejos del ideal que 
sería del 10%, este es un problema 
familiar, social, cultural, de 
acompañamiento del Estado, tiene la 
obligación de llevar información a los 
chicos, a través de la ESI, debe 
garantizar una buena educación 
sexual a los adolescentes, y esto que 
estipula la Ley garantizar 
herramientas, la posibilidad de tener a 
mano anticonceptivos, preservativos y 
sobre todo escuchar a los 
adolescentes, se trabaja para hacer  
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consultoría en las escuelas, que están 
en contacto con los centros de salud, 
por primera vez se enfrentó el 
problema para tratar de resolverlo.” 

HOSPITAL DE GOYA 

Sobre el equipamiento y las 
inversiones hechas por el Gobierno 
Provincial en el Hospital Zonal “Dr. 
Camilo Muniagurria”, el Dr. Cardozo 
aseguro: “Se están haciendo 
inversiones i9mportante para dotarle 
de mayor complejidad y dar 
respuestas a las demandas de la zona 
sanitaria III, y de otras regiones, para 
eso estamos trabajando en una nueva 
modalidad, el trabajo en red, 
desarrollado la red de terapia 
intensiva, red perinatal, Goya se 
insertó muy bien en esas redes, un 
paciente que requiere Terapia 
Intensiva y por ejemplo Corrientes, 
Mercedes no cuenta con cama Goya 
responde y así se trabaja en esta 
atención en red, Goya tiene un servicio 
de excelencia en la terapia intensiva y 
de Neonatología.” 

INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA 

 “Goya requiere recursos humanos, 
estamos trabajando en el quirófano, 
tiene el mismo movimiento que el 
Hospital Escuela de la Capital, hoy se 
contara con un quirófano con tres vías 
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de circulación, con la nueva 
arquitectura hospitalaria, con avances 
tecnológicos que Goya requiere y por 
ultimo algo que pidió el Gobernador, 
mejorar la infraestructura general del 
Nosocomio, como lo estamos 
haciendo en el Pediátrico Juan Pablo 
II, que pasado 20 años no se han 
hecho ningún tipo de arreglo 
estructurales.” 

“Hemos invertido en equipamiento, en 
las neonatologías y las maternidades, 
hacer partos en los lugares que tienen 
todas las condiciones para el 
alumbramiento, para que los médicos 
tengan en esos lugares para poder 
luchar en la baja de la mortalidad 
infantil, el anhelo es tener el Hospital 
Materno Neonatal, porque el de hoy es 
precario, el Gobernador dio 
instrucciones para buscar el 
financiamiento de conseguir ese 
Hospital.” Indico en su entrevista radial 
el Funcionario Provincial. 

 Finalmente, el Dr. Cardozo en su 
contacto con Radio Ciudad señalo:” 
Hemos entregado un móvil para la 
Intendencia, por medio del programa 
de zoonosis, un convenio firmado con 
el Municipio de Goya, móvil de salud 
pública, el intendente se hacer cargo 
para la tarea de descacharrizacion, 
bloque para Goya y toda la región de 
la Zona Sanitaria III.” 

PRESENTACION DEL 25º CONCURSO ARGENTINO 
DE PESCA VARIADA EMBARCADA 

Uno de los eventos más convocantes en materia de pesca deportiva del NEA, 
fue anunciado oficialmente este martes en el Salón de Acuerdos del Palacio 
Municipal. 

Se trata de la edición 25º del 
Argentino de Pesca Variada 
Embarcada con Devolución, a 
desarrollarse del 13 al 15 de 
septiembre en Predio Costa 
Surubí. La bienvenida y la grilla de 
actividades fueron brindadas a los 
medios de prensa por miembros de 
la Comisión Interclubes 
encabezado por Elena Daruich y el 
vice Santiago Mc Call. 

Del lanzamiento estuvieron 
participando medios de prensa de la localidad, pescadores, referentes de clubes y 
barras pesqueras, funcionarios municipales y vecinos. 
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La mesa de presentación estuvo 
conformada por el viceintendente 
Daniel Avalos; por el Coordinador de 
Turismo, César Perrotta y por los 
miembros de Comisión Tulio Mocchi, 
Alejandra Lupani; Matías Santoro. Se 
destacó la presencia del presidente de 
la COMUPE Samuel Caneva y de 
ambas soberanas de la anterior 
edición de la Variada Embarcada, la 
Reina, señorita Milagros Dening y la 
Virreina, señorita Luciana Cometta. 

El Gobierno municipal a través de 
distintas áreas viene acompañando a 
la comisión en la organización. 

El vicepresidente Santiago Mac Call 
fue el primero en tomar la palabra y 
agradecer la presencia de todos, 
especialmente del periodismo. 

Enumeró la grilla pautada para el día 
viernes 13, noche inaugural con cenas 
de las peñas y noche chamamecera 
con Tuky Ortiz y los Compadres, Mate 
Acosta con su conjunto, el Ballet 
Municipal, Ballet Nuevo Amanecer y al 
Orquesta Municipal y el gran cierre del 
“Bocha” Sheridan. 

La jornada de sábado será expo y a la 
noche la gala central con la Elección 
de Reina, conjunto El Sabor con 
comparsa Poramba grupo Alo Alo, 
desfile a cargo de Sandro Falcón. 

El domingo a las 9 de la mañana la 
largada de lanchas desde Costanera, 
cerrando a las 16 horas y a la noche la 
cena clausura y entrega de premios. 

ELENA DARUICH 

La presidente de la Comisión 
Interclubes Elena Daruich agradeció el 
apoyo de los estamentos del estado 
provincial y municipal por el 
acompañamiento “al grupo de 
personas que están trabajando a full 
en estos momentos”. 

Al equipo ganador se le obsequiará 
tres anzuelos de plata (uno para cada 
participante del equipo) en 
recordación de las bodas de Plata del 
Concurso del presente año.   

Este año el Concurso Goyano 
repartirá más de 1 millón de pesos en 

premios, destacándose 20 Ordenes 
de Compras x $25.000 entre todos los 
equipos participantes. 

El concurso cuenta con auspicio de 
Gobierno Provincial, Goya Ciudad, 
COMUPE y elgordo.com 

También se repartirán trofeos, 
artículos de pesca, camping y órdenes 
de compra la noche de premiación y 
gala cena de pescadores. 

VICEINTENDENTE AVALOS 

Se dio lectura a la Resolución N° 166 
emanada de presidencia del HCD por 
el cual se resolvió disponer la entrega 
a la comisión Interclubes de pesca de 
una ayuda económica consistente en 
la suma de 15 mil pesos para solventar 
gastos de organización del XXV° 
Concurso Argentino de Pesca Variada 
Embarcada, con Devolución. 

Luego de leída la presente, el 
presidente del Honorable Concejo 
Deliberante y viceintendente Daniel 
Avalos hizo entrega de una copia de la 
Resolución N° 166 a la presidente de 
la Comisión, Elena Daruich, 
alentándola a seguir trabajando por 
unos de los eventos más importantes 
a nivel social, deportivo y turístico para 
la ciudad de Goya. 

“Contento de estar participando de 
esta nueva edición de la Pesca 
Variada, felicitar al equipo 
organizador… a las organizaciones 
como Fiscales Goya que es un aporte 
muy importante para dar 
transparencia del concurso” dijo. 

Todo se conjuga para que estas Boda 
de Plata sea una de las mejores 
fiestas y se ponga de manifiesto el 
esfuerzo de los organizadores, 
pescadores y de todo el pueblo de 
Goya que apoya todo lo que signifique 
una mejora del posicionamiento a 
nivel nacional e internacional; así que 
muchas gracias a todos” finalizó el 
vicejefe comunal. 

Finalmente se procedió a una ronda 
de preguntas por partes de los medios 
periodísticos presentes, siendo 
respondidas por los responsables de 
las distintas áreas de la organización.     
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PRESENTARON LA 3º EDICIÓN DEL PROGRAMA 
“CAPACITACIÓN EN TU BARRIO” 

Ocho son los nuevos talleres que se desarrollarán en sedes de consejos 
vecinales y salones comunitarios.  Se estima una importante convocatoria de 
alumnos. Tienen una duración de 3 meses, son gratuitos y se entregan 
certificados. 
 

 

La Municipalidad de Goya, a través de 
la Dirección de Promoción Social, 
inició la tercera edición del Programa 
Capacitación en tu Barrio. Lo hizo a 
través de una conferencia de prensa 
que se llevó a cabo este martes a las 
11 en el Salón de Acuerdos y del que 
participaron funcionarios y 
autoridades municipales, además de 
miembros de distintos consejos 
vecinales. 

En la presentación del programa, se 
dieron detalles de cómo se 
desarrollará por tercer año 
consecutivo el programa 
“Capacitación en tu barrio”, con 
nuevos cursos de Souvenir y Centros 
de Mesa; Maquillaje Artístico y Social; 
Costura y Carpintería, que se suman a 
los que se realizaron anteriormente: 
Manicuría; Pedicuría; Manualidades y 
Decoración; Cuidados Básicos de la 
Piel; Arte Decorativo; Estética y 
Belleza, Marroquinería y Carpintería. 

Las capacitaciones tendrán una 
duración de 3 meses con inmediata 
salida laboral. Son gratuitos y los 
egresados reciben un certificado. 

En la reunión con los periodistas 
estuvo el Viceintendente Daniel 

Jacinto Avalos; el Secretario de 
Desarrollo Humano, Mariano 
Hormaechea; la Directora de 
Promoción Social, Sonia Espina; el 
Coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco; el presidente del Consejo 
Plenario, Carlos Vásquez y la 
vicepresidenta de dicha organización, 
Alicia Gamboa; además de los 
capacitadores que llevan adelante los 
talleres. 

SECRETARIO HORMAECHEA 

El Secretario de Desarrollo Humano, 
Mariano Hormaechea, comentó que 
este es un trabajo que se viene 
haciendo desde hace un tiempo y que 
se trata de la tercera edición que se 
lleva adelante en forma articulada con 
el Consejo Plenario Vecinal y el 
Coordinador de Consejos Vecinales, 
José Casco. 

Detalló también que se suman otros 
ocho talleres más que se dictarán en 
sedes de consejos y comisiones 
barriales. “Es un trabajo importante 
que genera Promoción Social; es un 
espacio para aprender, perfeccionarse 
y muchas veces generar 
oportunidades de trabajo; es una 
salida que por ahí pueden tener los  
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vecinos con el aprendizaje que tengan 
en los talleres”, dijo el funcionario. 

En el cuatrimestre pasado se 
entregaron 400 certificados y se 
estima que en esta ocasión se tendrá 
una mayor convocatoria. 

DIRECTORA ESPINA 

Por su parte, la Directora de 
Promoción Social, Sonia Espina, 
comentó que “nuestro intendente 
Ignacio Osella fue el promotor de 
estos talleres”; y precisó que la 
tallerista de Maquillaje Artístico y 
Social, que se dictará en los barrios 
Pando; 25 de Mayo e Independencia, 
será la profesora Roxana 
Casca.  Informó asimismo que la 
profesora del taller de Souvenir y 
Centros de Mesa que se dará en el 
CIC Sur y barrio Matadero será 
Fernanda Acuña. La profesora Itatí 
Zapata lo dará en el barrio Sargento 
Cabral. El taller de Costura estará a 
cargo de María Soto, en Paraje El 
Remanso. El curso de carpintería será 
dictado por Cristian González y se 
dictará en la escuela de oficios del 
Puerto; que fuera impulsado 
originariamente por el viceintendente 
Avalos. 
El curso de Colorimetría, un segundo 
nivel de los talleres de Asistente de 
Peluquería que lleva adelante la  
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Dirección de la Mujer, se dictará en el 
Salón de Usos Múltiples del barrio San 
Ramón. 

VICEINTENDENTE AVALOS 

Finalmente, el Viceintendente Avalos 
dio sus impresiones sobre esta nueva 
etapa del programa “Capacitación en 
tu barrio” y dijo: “Es importante el 
hecho de que sigamos capacitando en 
distintas actividades que signifiquen 
una manera de poder acercar algunos 
recursos más a la economía familiar y 
para crecer también como persona”. 

El Contador Avalos dijo luego que 
“desde la Secretaría de Producción 
consideramos que es una forma muy 
útil y eficiente de mejorar la condición 
de vida, por eso es que habíamos 
propuesto la creación del Centro de 
Capacitación en Oficios, donde 
estamos trabajando desde hace unos 
meses. La incorporación en el 
programa es útil para la gente de esa 
barriada ya que es difícil concurrir a los 
lugares céntricos o los barrios y por 
ahí se pierden algunas oportunidades, 
se trata de igualar eso”, comentó. 

“Creemos que vamos a continuar con 
esto porque hay que seguir 
incorporando nuevos cursos e ir 
permitiendo que aquellos que no lo 
pudieron hacer en un primer 
momento, tengan otra oportunidad”, 
agregó el vicejefe comunal.-

Serenata Día Del Profesor 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DISPONE PROHIBICIÓN 
PARA CONTRATACIÓN DE CAMIONES 

Dada la proximidad de los festejos que convocan al estudiantado durante el 
mes de septiembre, la Dirección Municipal de Tránsito recuerda que “No está 
permitido la utilización o alquiler de camiones o vehículos de carga y gran 
porte”, que los estudiantes secundarios acostumbran utilizar para su traslado 
al brindar las “serenatas” a sus profesores. 

La Dirección Municipal de Tránsito 
informa que durante las 
tradicionales fiestas estudiantiles 
de septiembre, como la serenata 
que llevan a cabo para el día del 
profesor, estará terminantemente 
prohibido el uso o alquiler de 
vehículos no autorizados que 
trasladen jóvenes para este fin u 
otros de similares características 
que pongan en riesgo la vida de los 
estudiantes o de terceros. 
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La medida alcanzará camiones de 
carga de gran porte o camionetas que 
estén habilitadas para el trasporte de 
pasajeros y que en ese momento se 
encuentren trasladando personas. 

En caso del no cumplimiento de esta 
disposición, se procederá al secuestro 
del vehículo utilizado. Respete las 
normas, pero por sobre todo respete 
su vida. 

El argumento de esta decisión radica 
básicamente en la peligrosidad que 
acarrea el traslado de los jóvenes en 
estos vehículos, en general no aptos 
para esta función. 

A fin de salvaguardar a los estudiantes 
de eventuales accidentes, varios 

establecimientos educativos 
acostumbran con todo el cuerpo de 
profesores recibirlos en sus 
respectivos colegios o en un domicilio 
particular donde brindan un ágape sin 
alcohol, además de un marco de sano 
festejo. 

En este sentido, buscando que los 
festejos sean lo más sano y menos 
accidentados posibles, Dirección de 
Tránsito reitera que no permitirá el 
festejo en estos vehículos y, en caso 
del incumplimiento de esta 
disposición, se procederá al secuestro 
del vehículo. Incluso, de ser 
necesario, se saldrá con la fuerza 
policial. 

 

ESTE DOMINGO BROMATOLOGÍA MUNICIPAL 
VACUNA MASCOTAS EN BARRIO 432 

La Dirección de Bromatología informa que este domingo 15 se vacunará 
contra la rabia gratuitamente a mascotas en el barrio Virgen del Rosario, 432 
Viviendas, calle Policía Federal y Pago Largo, de 9 a 17 horas, o hasta agotar 
stock de 175 dosis de vacunas.  

 

ESTUDIANTINA 2019 

Este jueves 12 se presentará en el Instituto Santa Teresa de Jesús a las 10 
horas las actividades y programa de la Estudiantina 2019. 

 

 

Los Integrantes de la Unión de Centros 
Secundarios de Goya, en el salón de actos del 
Instituto Santa Teresa de Jesús invitan a la 
Conferencia de Prensa donde presentaran el 
programa a desarrollar durante la realización 
de la Estudiantina 2019. 

 

Vale recordar que esta es la Estudiantina 
número 30 y cuenta con auspicio de Goya 
Ciudad. 
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Este Viernes 

EL MUNICIPIO DE GOYA PAGARÁ PLUS SALARIAL 
CON AUMENTO 

El próximo viernes 13 de septiembre, el Municipio de Goya pagará el Plus 
Salarial a la totalidad del personal en todas las categorías, Planta Permanente 
y Contratados, Funcionarios y Concejales. Este Plus de septiembre tiene un 
aumento del 43 por ciento, con lo cual se eleva a cinco mil pesos, y estará 
disponible en los lugares habituales de pago. 

 

 

Este aporte del Estado Municipal constituye 
un nuevo paso en la tarea que viene 
realizando la actual gestión en favor de la 
dignificación de la familia municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO MEJORA CAMINOS CON NUEVAS 

MAQUINARIAS 

La Municipalidad de Goya presentó tiempo atrás en la plaza Mitre una 

motoniveladora y un tractor con pala que proveyó Nación para su uso 

exclusivo en la zona rural. Actualmente, dicho propósito se cumple y permite 

el mejoramiento de los caminos, importantes obras que permiten la salida de 

la producción del campo como el desplazamiento diario de los pobladores 

rurales.  

Las maquinarias, de uso exclusivo 

para la zona rural, arreglan los 

caminos en la Tercera Sección 

Mercedes Cossio. En su ruta vieja, 

se hacen tareas a lo largo de un 

trecho de 3.000 metros para lograr 

la recuperación y levantamiento de 

camino vecinal, que incluye la 

colocación de tubos. 

También en la “bajada del Gringo 

Caneva” se realizaron 1200 metros 

de levantamiento de camino 

vecinal, para lo cual se trabajó con motoniveladora y tractor con rastra. 

La inversión para la adquisición de este equipamiento por parte de Nación fue 

superior a los $ 8.000.000, pero ahora ya están en pleno trabajo para readecuar y 

recomponer la red de caminos vecinales. 

La presentación de las máquinas se realizó en mayo de este año, en las 

instalaciones de la Escuela Nº 690 de Buena Vista, donde la Secretaría de  
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Agroindustria de la Nación junto a la Municipalidad de Goya, procedió a la entrega 

de los equipos para el mantenimiento y perfilado de los caminos de la zona rural.- 

 

MÁS DE 500 EMBARCACIONES EN LA FIESTA 

GRANDE DEL DORADO 

El Grupo Fiscales Goya participo en la fiscalización del Concurso Pesquero 

de gran convocatoria en sus 19 años de realización. 

 

Nuevamente la Villa Turística de Isla 

del Cerrito, Chaco ratificó su 

trayectoria en materia de ser la mayor 

cita de pesca deportiva de la especie 

dorado y el tercer concurso más 

convocante de Argentina. Un total de 

501 embarcaciones y más de 1500 

pescadores dieron un espectacular 

marco a la mañana de domingo. 

La Fiesta Grande del Dorado comenzó 

el día viernes con un programa de 

espectáculos musicales en el 

Polideportivo Municipal, continuó el 

sábado con la Expo Dorado en 

inmediaciones del Quincho de 

Pescadores y en la noche la segunda 

jornada de música y desfile de modas, 

con el cierre del grupo Los Totora ante 

una multitud de público qué disfrutó de 

las propuestas. 

El cierre de la festividad será con el 

Almuerzo de Pescadores para más de 

2400 comensales, donde se realizará 

la entrega de premios a todos los 

clasificados y los sorteos de los 

premios principales, entre ellos dos 

embarcaciones con motor de fuera. 

Vale mencionar que la Edición 19 del 

Torneo Internacional de Pesca del 

Dorado es organizado por el Gobierno 

de la Provincia de Chaco a través del 

Instituto de Cultura, Instituto de 

Turismo, Secretaría de Municipios, la 

Municipalidad de Isla de Cerrito y 

contó con el auspicio de Loteria 

Chaqueña. 
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Reunión de Emprendedores Goya 

SE FIJAN OBJETIVOS Y FORMAS DE ACOMPAÑAR 

A LOS EMPRENDEDORES GOYANOS 

El equipo de trabajo que acompaña a los microcréditos para los 

emprendedores goyanos, integrado por el Secretario de Desarrollo Humano, 

Dr. Mariano Hormaechea, el Secretario de Planificación Económica y 

Productiva Diego Nicolás Díaz Colodrero, la Directora de Promoción Social 

Dra. Sonia Espina, la Titular de la Caja Municipal de Prestamos Contadora 

Lourdes Ojeda, mantuvieron una reunión en la sede del Club de 

Emprendedores Goya. 

El objetivo de la reunión fue 

acordar el trabajo con los 

emprendimientos que han recibido 

herramientas, por parte del 

municipio y establecer la manera 

de acompañar con 

capacitaciones, talleres, 

emprendedores exitosos que 

contaran su experiencia, para 

motivas a los emprendedores 

goyanos, y una vez acordada 

estas acciones se informara día y lugares de estas formaciones. 

DELEGACIÓN DE ADULTOS MAYORES VIAJAN A 

PINAMAR PARA PARTICIPAR DE LOS JUEGOS 

NACIONALES EVITA 

La Delegación goyana de adultos mayores en sapo, tejo en las tres categorías 

masculino, femenino y mixto y la de tenis de mesa en la categoría mixto, 

partieron rumbo a Pinamar para participar de los Juegos Nacionales Evita. 

El Director de Deportes, los saludo 

en la terminal antes de su partida a 

los adultos mayores junto a sus 

coordinadores y profesores, 

Fernando López Torres, les auguro 

una buena participación y “que 

disfruten de esta experiencia por 

vivir en la ciudad balnearia de la 

costa argentina y si traen premio 

mejor, pero sobre todo que puedan 

disfrutar del encuentro junto a las otras delegaciones del país.” 
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